
Cubitera Gourmet 

“Le ayudará a optimizar sus costes y aumentará
 la productividad de sus camareros”

“El equipo perfecto para su barra”

“La única con congelación”     

Con el que aumentará los beneficios de su negocio

 
Speed Rail

Puerta corredera con
tabla de corte 

Almacén de
bolsas de hielo

Cubitera de congelación
con bandejas gastronorm

Sistema de 
trabajo de 
máxima higiene



En las horas de menor afluencia 
de  clientes,   son   en  las  que 
más  hielo se  estropea.

Cuantas más horas tenga su 
negocio  abierto, mayor será 
el  %  de  hielo  estropeado.

 

es el equipo que necesita en su barra.

Aunque  compre  un  hielo  de  mucha  calidad,  al  echarlos  en  una 
cubitera  tradicional,  los   cubitos  de  hielo   se  derriten   rápidamente  
debido  al  calor  y  a  la  humedad.   Desperdiciando  todos  los  días  
parte  del  dinero  gastado  por  el  desagüe.

Si compra cubitos de hielo 
la Cubitera Gourmet:

Ahorrándose dinero todos los días que abra su negocio.

Disminuirá su factura
de hielo todos los meses

Con  la  cubitera   Gourmet   aprovechará  el  100 %  del  hielo 
que  compre,  al  mantener  los  cubitos  de  hielo  durante  el 
servicio  en  una  cubitera  con  congelación.



¿Por qué es el equipo 
perfecto para su barra?

Capacidad  de  20  kilos  de  hielo  a  granel  y   almacén   inferior  de 
más  de   40 kg   en   bolsas.
Frutas  refrigeradas  para  que  no  se  estropeen.

Separadores   para   poder   tener   diferentes   formatos  de  hielo.
Máxima eficiencia energética: cuando se abre la cubitera no afecta al 
consumo eléctrico del equipo de frío. Evitando lo que sucede con los 
congeladores   y   botelleros   tradicionales.
Gracias   a  los   57  cm  de   ancho  del  equipo,  podrán  trabajar   hasta  2  
camareros  a  la  vez.

Conseguirá aumentar la 
facturación en todas las horas 
puntas de su negocio.
Ej: servicio de copas, desayunos, 
comidas, etc. 

Gracias a la rapidez con la que
sus camareros servirán el hielo 
y a la comodidad de tener todo 
lo necesario para realizar un 
servicio en un mismo equipo:

Ventajas adicionales de la Cubitera Gourmet



Ambos vasos tienen una dosis de 5 centilitros de alcohol

“La  única  forma  de  ayudar  a  sus  camareros  a  dosificar  la  dosis 
correcta   de   alcohol,   es   que   todos   los   cubitos   de   hielo  sean  
exactamente  iguales”
Servir más alcohol de la cuenta en un combinado, sólo le provoca 
inconvenientes  a  su  negocio:  
“Venderá  menos  y  tendrá  menos  beneficios”. 

Los cubitos que se derriten  en las cubiteras  tradicionales suelen provocar 
un excesivo gasto  de alcohol en los  combinados, al tener que trabajar los 
camareros  con  cubitos de  diferente tamaño.

Ofrecerá a sus clientes un Servicio Premium, al servir todas las 
consumiciones   con   cubitos   de  hielo   de  larga   duración,    con 
las  frutas  refrigeradas  y  con  la  máxima  higiene  posible.

Optimice el gasto de alcohol 
en su negocio

Calidad Gourmet en
todas las consumiciones

Distribuidor: 

722 17 67 19                 info@cubiteragourmet.com cubiteragourmet.com
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